
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 20 de ABRIL de 2017, siendo las 20:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde, con asistencia de la Sra.
Secretaria de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
EXTRAORDINARIA por el/la PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a
tal efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR
SECRETARIO
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

CONCEJALES
     ANTOLINO  CARRASCO, ANDRES - PARTIDO
POPULAR  
     PARRILLA LEMUS, MIRIAM - PARTIDO POPULAR

 
     ALARCON  SANCHEZ, MARIA DOLORES -
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE
ANDALUCIA  
     CASTILLO VILLAR, ROSENDO - PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS -  IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR
ANDALUCIA  
     FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD -
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA
POR ANDALUCIA  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA -
ALTERNATIVA DEMOCRATICA  
     JIMENEZ  NAVARRO, JUAN - ALTERNATIVA
DEMOCRATICA

AUSENTES:
 

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

    
Segunda Convocatoria 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por 7 votos a
favor (3 PP, 2 PSOE, 2 IU-LV-CA),  y 2  abstenciones de AD (por no haber asistido), da su aprobación al
borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el 16 de febrero de 2017,   la cual había sido remitida a
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todos y cada uno de sus componentes, junto a la citación de la presente sesión.

2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  art.  42  del  ROF,  la  Secretaria  informa  sucintamente  a  la
Corporación de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, de
fechas comprendidas entre el  13 de febrero y el 17 de abril de 2017, correspondientes a los Decretos
comprendidos entre los números   16/2017 al 40/2017. Los Sres. Concejales quedan enterados.

3 - CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

 Por la Secretaría se da cuenta de la correspondencia y comunicaciones recibidas desde el Pleno ordinario
anterior de asuntos que a continuación se relacionan:

- Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de nombramiento
de Susana Peláez Armijo como Juez de Paz sustituta. 

- Escrito  de la  Secretaria  General  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía  de  una  nueva
convocatoría para cubrir la plaza de Juez de Paz titular de Arquillos, por incompatibilidad de la
propuesta anteriormente por este Ayuntamiento, habiendose presentado dentro del nuevo plazo de
dicho edicto 4 solicitudes, que han sido remitidas a dicho Tribunal.

- Escrito  de  Hidrogestión  de  29/11/2016  comunicando  las  incidencias  detectadas  en  algunos
depósitos de Arquillos en la  Inspección de Sanidad.

- Escrito de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Linares y Comarca, reitirando que
se le dé el nombre de “Donantes de Sangre” a una calle o plaza de Arquillos.

- Escrito  de la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  comunicando que  no  es  posible  atender  nuestra
solicitud de subvención para la adquisición de material informático, por haberse agotado el crédito.

- Informe de fecha 07/04/2017 de Somajasa comunicando que una vez realizada la verificación
inicial  y  terminados  los  procesos  de  prefacturación  de  Padrones  correspondientes  al  1º
Trimestre/2017, de abastecimiento de agua, alcantarillado, así como tasa de Basura, han detectado
una serie  de incidencias  en los contratos,  lecturas  y aplicaciones  de tarifas  que se ponen en
conocimiento de la Corporación.

- Escrito  de  fecha  11/04/2017 de Somajasa de  ampliación de   informe  referente  a  incidencias
administrativas detectadas en el Servicio de Arquillos al inicio a la Gestión. 

- Acuerdo del Pleno de la  Diputación Provincial sobre la propuesta de aprobación de los  servicios
del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año
2017.

- Publicacion  del Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de acuerdos de órganos
colegiados y de resoluciones de la presidencia de las entidades localaes andaluzas, así como sobre
registros de entrada y salida de documentos, en el BOJA  nº 44 de 07/03/2017. 

- El Sr. Alcalde da cuenta de los asuntos tratados en la sesión ordinaria nº 1/2017 del Pleno del
consejo de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén celebrado e día 17 de Abril de 2017.

4 - APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION DE
2017.ACUERDOS CONCERNIENTES 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2017, así
como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

De orden del Sr. Presidente, por la Secretaria-Interventora se procede a dar lectura de la Memoria y de las
previsiones de ingresos y créditos para gastos contenidas en el Presupuesto General para el ejercicio de
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2017, que presenta la Presidencia, del que poseen copia los grupos municipales, procediendo al examen y
discusión de su contenido. 

Resultando que dicho Presupuesto ha sido informado favorablemente por la Secretaría-Intervención porque
ha sido realizado bajo las prescripciones legales de aplicación, y visto asimismo el informe de Evaluación
del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 17/04/2017 del que se desprende
una capacidad de financiación positiva tras los ajustes SEC de 997,66 € en el sentido que el binomio
ingresos-gastos no financieros arroja superávit. (% Ingresos no financieros: 0,05%)

A  continuación  interviene  la  portavoz  del  grupo   PSOE  manifestando  que  se  han  recogido  varias
consideraciones aportadas por su grupo en las reuniones  previas de portavoces como son las del técnico
deportivo,  mayor  reparto  de las  subvenciones  a  las  asociaciones, las  pistas  deportivas,  la  entrada al
Porrosillo, crédito para carriles en Toriles y La Sierra aunque consideran en este apartado que se debe
arreglar mas  carriles porque hay algunos que están intransitables,que se apuesta por la terminación de
edificios que empezó el PSOE cuando gobernaba como es  la UTC, el pabellón deportivo, la escuela infantil
que  ya  se  equipado  y  otras  obras  contempladas  en  el  anexo  de  inversiones  que  vemos  que  son
importantes para nuestro pueblo, nuestro grupo  va a aprobar el Presupuesto.

Interviene el portavoz de IU-LV-CA diciendo que con la importante inyección económica por el canon de
SOMAJASA  y ya en la Comisión de Cuentas vio que el equipo de gobierno ha tenido un acuerdo con el
PSOE . Le responde por alusiones la portavoz del PSOE diciendo que no ha habido acuerdo previo, que
todo se ha tratado en varias reuniones previas   a  las  que tu no asististe,  y  que no se puede decir
abiertamente que ha habido pacto. 

A continuación interviene el portavoz del grupo IU-LV, Sr. Armijo,  respondiendole que vino a la Comisión
de Cuentas  y que a las otras no pudo venir  porque no estaba en Arquillos. El Alcalde interviene y le dice
que lo ha llamado para todas las reuniones y que han sido varias, y no puede buscar excusass porque
verias todas las llamadas y sabias queestábamosselaborandoo el Presupuesto. 

Que el Presupuesto tiene cosas contrarias a lo que el piensa para tener un pueblo con futuro, como por
ejemplo  el  mirador  de  las  aves,  no  se va  a  gastar  nada en  cursos  de  formación que  promueva el
Ayuntamiento, no hay aumento de crédito para las asociaciones hay los mismos 20.000 € que el  año
pasado, que el canon de Somajasa se va a gastar en una bolsa de empleo de 42.000 € que hay prevista en
el capitulo 1, Que al estar en abril y estar tan abierto  y que hay que hacerlo a primeros de año y hay que
prever  y definir ya las inversiones con números porque no vienen completas. Se ha olvidado el Polígono
industrial  y se va a hacer un mirador de aves.

Que habiendo mas ingresos que otros años por el dinero de Somajasa se plantean unas inversiones que no
servirán para que Arquillos tenga un futuro viable, ni formación ni nada que genere empleo estable y va a
seguir siendo un pueblo en decadencia como se ha visto en la  feria de los pueblos y cree que hay que
hacer un esfuerzo mayor en formación a nuestros jóvenes para que no se vayan, en resumen que su grupo
va a votar en contra porque se gastan el dinero del contrato de permanencia con el servicio de agua en
actuaciones que no van enfocadas al futuro, le dice a la Presidencia que se ha hipotecado al Ayuntamiento
a un contrato de gestión del agua de 15 años y no sabes si va a estar esos 15 años.

La  Presidencia  responde  que  el  mirador  de  las  aves  es  una  actuación  que  se  ha  solicitado  por  la
convocatoria de una  subvención en materia de turismo de la Junta de Andalucía y si nos la conceden se
hará en el paraje de las hormigas y en caso contrario no se ejecutará, que la partida de la bolsa de empleo
no se financia con Somajasa sino con una subvención de Diputación del  Plan de Empleo de apoyo a
Municipios de 2017 que está a punto de salir y con terminar la UTC como la climatización, resto de
equipamiento  e iluminación, que el dinero de Somajasa  de 60.000 € aproximadamente irá destinado a
inversiones como el Parque infantil  de las Manillas (que fue cedido con esa condición cuando era Alcalde
Francisco Bayona), aljibes en el Porrosillo, la casa de forestal, a terminar de equipar la UTC, que parece
que no te has leído el Presupuesto y te recuerdo que también esta previsto el gasto para la terminación del
PGOU, que los terrenos previstos para Polígono Industrial en el  PGOU son de propiedad privada y con la
DSU no podemos hacer modificaciones  que ya se intentaron antes y vinieron denegadas, que  se ha
rebajado la ayuda al fútbol y se ha llevado 3000 € al capitulo 1 para el monitor deportivo y el resto se ha
incrementado entre todas las asociaciones según figura relacionado en las bases de ejecución  y en el
anexo del  capitulo 4 de gastos, que  los cursos de formación se han solicitado a la Junta de Andalucía para
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talleres  de  empleo  y  también  se  solicitaran  a  ASODECO  para  que  no  tengan   tanto  coste  para  el
Ayuntamiento, que con la terminación de la UTC se crearan 15 o 16 puestos de trabajo, que se apuesta
por invertir en mejora de carriles y por tanto estas votando en contra de un pueblo agricultor  y que las
inversiones si están  en el  Anexo de inversiones del  Presupuesto aunque algunas no estén totalmente
definidas las actuaciones.

 El Sr. Armijo dice que no se debe esperar a la aprobación del PGOU  e intentar hacer el Polígono por otras
vías como un proyecto de actuación o haciéndose el Ayuntamiento agente urbanizador. El Sr. Antolino dice
que anteriormente se adjudicó el agua por 25 años mas las prorrogas. 

El portavoz de AD, Sr. Jiménez expone  que ellos han estado en todas las reuniones previas para ver el
Presupuesto y se han hecho con consenso porque nos han pedido opinión, no son unos presupuestos
ideales porque si no hubiera tanta deuda a largo plazo se podrían emplear en mayores actuaciones, y hace
un ruego de que se economice en el gasto del teléfono que me parece excesivo los 15.000 € aunque ya
me explicaste que no es solo en llamadas sino la centralita digital, la huella, Internet  y todos los edificios
municipales.

Considerando que el  proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa
contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en el R. D.
500/1900, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria,  la Corporación por 7 votos a favor
( 3 del  grupo del  PP, 2 del  grupo PSOE y 2 del  grupo AD) y 2 votos en contra  del  grupo IU-LV-CA,
ACUERDA:

 1º. - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2017, fijando los gastos
e ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente:

ESTADO DE INGRESOS 2017:

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACIÓN (EUROS)

1 Impuestos directos 501532

2 Impuestos indirectos 4751,91

3 Tasas y otros ingresos 262821,12

4 Transferencias corrientes 823037,3

5 Ingresos Patrimoniales 106004,04

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 359811,19

8 Activos Financieros 6,00

9 Pasivos Financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 2057963,56
          

 ESTADO DE GASTOS 2017: 

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACIÓN (EUROS) 

1 Gastos de personal 574995,43

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 812020,16

3 Gastos financieros 13422,37

4 Transferencias corrientes 54500,04

6 Inversiones Reales 446613,81

7 Transferencias de capital 0,00
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8 Activos Financieros 6,00

9 Pasivos Financieros 138740,11

TOTAL GASTOS 2040297,92
               

2º. - Igualmente aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, la Plantilla de personal
que se detalla a continuación: 

 A  PLAZAS DE FUNCIONARIOS:

GRUPO CUERPO/
ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL

PLAZAS
NIVEL
C.D. OBSERVACIONES

A1/A2 Habilitación
Estatal

Secretaria-
Intervención

Tercera Secretario-
Interventor

1 26 Propiedad

C1 Administración
General

Administrativa Administrativo 1 18 Vacante

C2 Administración
General

Auxiliar
Administrativa

Auxiliar
Administrativo

1 11 Nueva Creación

C1 Administración
Especial

Servicios
Especiales

Policía
Local

Policía Local 1 18 Propiedad

C1 Administración
Especial

Servicios
Especiales

Policía
Local

Policía Local 1 14 Nueva Creación

B  PERSONAL LABORAL FIJO:

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS NIVEL C.D. OBSERVACIONES

C2 Auxiliar Administrativo 1 13 Vacante

3º. - Fijar las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera de esta Corporación conforme
establece la Ley de Presupuestos Generales del  Estado para 2017 (1% de incremento previsto), y sin
dotación presupuestaria para las plazas creadas en el ej. 2008 en base a los principios de racionalidad y
eficacia del gasto público, al no tener sentido consignar en el Presupuesto un gasto hipotético de plazas
que no se van a cubrir en el ejercicio 2017,  y que figuran en el Anexo de Personal del Presupuesto.   Si
aparece consignada la plaza de funcionario de Administrativo, desde que quedó vacante  a excepción de
los trienios y el complemento de productividad.  

4º. - Fijar, asimismo, las cuantías del complemento de destino correspondiente a cada funcionario
con  arreglo  al  nivel  de  puesto  de  trabajo  asignado  en  la  plantilla  del  personal  en  atención  a  las
competencias y responsabilidades asumidas, y establecer las cuantías  de complemento especifico y de
productividad a todas las plazas, según establece  la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017
y que figuran en el Anexo de Personal del Presupuesto (previsión del 1% de incremento). 

5º.- Fijar  las  tablas  salariales  para  las  contrataciones  temporales  de  ejecución  de  obras  del
Ayuntamiento de Arquillos, aprobadas mediante Acuerdo-Convenio para el  personal  laboral  de obras y
servicios  municipales  Colectivo  en  sesión  de  2/7/2004,   conforme  establece  la  Ley  de  Presupuestos
Generales del Estado para 2016 y que figuran en el Anexo de Personal del Presupuesto (previsión 1% de
incremento).

 6º.-  Fijar las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a los miembros de la Corporación, según
 determina  el art. 75 de la LRBRL 7/85 conforme al acuerdo plenario  de fecha 23/06/2015  de la actual
Corporación:

• Al Sr. Alcalde-Presidente se ejerza en régimen de dedicación exclusiva, fijándose una retribución anual
bruta de 31.266,34 €, pagaderas en 14 mensualidades de 2.233,31 €,  cantidad que será incrementada
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automáticamente en el mismo porcentaje que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado cada año para los funcionarios.

Al 1º Tte. de Alcalde la misma  retribución mensual del Sr. Alcalde  por sustitución de la Alcaldía en periodo
vacacional en proporción a los dias  sustituidos, en régimen de dedicación exclusiva con la correspondiente
alta  en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

•  A los Concejales que ejercen su cargo sin dedicación exclusiva o parcial, establecer una asignación de
50 € por asistencia efectiva a sesiones del Pleno.

 A los grupos políticos, para sus gastos de funcionamiento se le asignan las siguientes cantidades anuales,
pagaderas anualmente al portavoz de cada grupo:

Grupo PP ……………………………..150 €

Grupo PSOE ………………………… 150 €

Grupo IU-LV-CA ------------------150 €

      Grupo AD ….............……………. 150 € 
  Las anteriores cantidades se incrementarán, por cada Grupo Político, en 150 € anuales por cada uno de
sus integrantes.

• Establecer  a  los  cargos  electivos  las  indemnizaciones  por  gastos  de viaje,  pudiendo optar  por  el
importe conocido y justificado o por los que correspondan según la legislación vigente y según las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el caso de que no se utilizase el vehículo oficial.

7.º - Exponer al publico el Presupuesto  General inicialmente aprobado junto con la plantilla de
personal, en el tablón de Anuncios  y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 15 días hábiles,
durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

 8º. - Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el citado periodo no
se hubiesen presentado reclamaciones.

9º.-   Remitir copia a la Administración del Estado tras el acuerdo de aprobación definitiva, así
como a la  Comunidad Autónoma.

5 - CONVENIO DE DELEGACION DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTION
TRIBUTARIA, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE JAEN 

 Por la  Presidencia  se  da cuenta  del Convenio tipode referencia, que ha sido remitido por  la
Diputación  Provincial  de  Jaén,  debido  a  que  se  pretende  sustituir  los  diferentes  Convenios
formalizados con los Ayuntamientos de la provincia desde hace mas de 20 años para armonizarlos
unificarlos  en   un  solo  Convenio  adaptado  a  vigente  normativa  tributaria   y  a  las  nuevas
tecnologias y mejorar la gestión de los tributos  delegados.

 Tras una amplia deliberacion sobre los tributos  que ya estan delegados  y los que se pueden
ampliar  como el ICO, consideran conveniente mantener  los que este Ayuntamiento ya tenia
delegados anteriormente y sometido a votación,  por unanimidad de los nueve concejales que de
hecho y derecho la componen,  ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo Convenio regulador de de delegación de facultades
en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación, en el Organismo Autónomo
Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” de la Excma. Diputación Provincial de Jaén
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación
de determinados tributos  locales,  así  como de precios públicos y demás  ingresos  de derecho
público, que figura como Anexo al final de este acuerdo,   delegandose los tributos que se indican
a continuación:
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CONCEPTO GESTION
TRIBUTARIA

GESTION
RECAUDATORIA

INSPECCION

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES X X

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

X X X

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA

X X

TASA Y PRECIOS PÚBLICOS DE COBRO
PERIODICO (Arbitrios)

X

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

X X X

OTROS RECURSOS MUNICI`PALES X

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA
(Certificaciones)

X

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA
(Multas Ejecutiva)

X

SEGUNDO: Denunciar,  con efectos  en el  ejercicio  2017,  los  convenios  por  los  que  se delegó  en  la
Diputación Provincial de Jaén las facultades que este Ayuntamiento tienen atribuidas en materia de gestión
tributaria,  liquidación,  inspección y recaudación  de los  tributos  y  demás ingresos  de derecho público
anteriores marcados con  “X”, al suscribir el presente Convenio.

 TERCERO: Remitir certificación del presente acuerdo al Aervicio Provincial  de Gestion y Recaudacion de
la Diputacion de Jaen.

CUARTO:  Facultar al  al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios para la ejecución
de este acuerdo.

 

ANEXO

                   CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  EN  MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN
Y RECAUDACIÓN, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

En Jaén, a (fecha de aprobación por el Pleno de Diputación)

REUNIDOS

De  una  parte  el  Excmo.  Sr. D.___________, Presidente  de  la  Excma. Diputación  Provincial de  Jaén,  con

facultades para intervenir en este acto en virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen

Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recauda ción. Y de otra parte, el Sr.la

D./Dª                                                                                                                                                            __,  Alcalde/sa Presidente/a  del

Excmo.  Ayuntamiento  de  ARQUILLOS  ,  autorizado  para  este  acto  en virtud  de  acuerdo  municipal  plenario  adoptado  en  fecha

                                                                                                                                  de________de_________,
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EXPONEN

Que Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

atribuye a los Municipios facultades de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho

público.

La complejidad que la  realización de  estas  tareas comporta  y,  asimismo,  su  relevancia  dentro del  más  amplio  ámbito  de la  Hacienda  Local,

aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas , dentro de los sistemas que para este

fin prevé la normativa local aplicable.

La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y  de las Haciendas Locales, prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan

otorgar, a favor de las entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y

recaudación que la ley les atribuya.

La Diputación Provincial de Jaén,  a  través de su Organismo Autónomo Local "Servicio Provincial de  Gestión y  Recaudación " (S.P.G.R.), ha

venido desempeñando funciones de gestión,  liquidación, inspección  y  recaudación,  en  base  a  los  convenios suscritos  al  efecto con  los distintos

municipios de la provincia, en  virtud  de  los acuerdos de delegación válidamente adoptados por los Municipios y aceptados  por la  Corporación

Provincial.

                      El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines  específicos  de este Organismo la  Gestión, Recaudación  e  Inspección  de los recursos  de

Derecho Público de los Municipios, Diputación Provincial,  Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de

tales servicios, mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente.

Así pues,  la Diputación Provincial  de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición de realizar  la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los

ingresos de Derecho Público de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén que están interesados.

Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de Jaén la que realice por delegación determinadas funciones de gestión,

liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público municipales.

Con este fin, ante la dispersión de convenios suscritos, y al objeto de regular de forma unitaria en un solo convenio el nuevo marco de delegaciones

de las facultades expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases  de  Régimen  Local, el  artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004,  de  5  de marzo,  por el que  se  aprueba el  texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se

formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO  :  

El presente  Convenio  establece  el  contenido,  alcance,  condiciones y  régimen  jurídico, vigencia  y  extinción  al que  se  sujetan  las  delegaciones

acordadas por el Ayuntarrúento en  la Excma .  Diputación Provincial de Jaén relativas a  las  facultades,  funciones y  actividades adrrúnistrativas

correspondientes a la aplicación de los tributos locales, sus precios públicos y demás ingresos de derecho público que se especifican en  el rrúsmo.

                  SEGUNDA.- TRIBUTOS   Y   RECURSOS DELEGABLES  :  

Son objeto de  la  delegación a  que se refiere  la  parte  expositiva  que antecede,  las  facultades sobre los  tributos y  recursos  municipales  que  a

continuación se relacionan, en las condiciones que se regulan:

GRUPO A: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características especiales.

GRUPO B:  Impuesto sobre Actividades Econórrúcas.
GRUPO C:  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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GRUPO D: Tasas y precios públicos de cobro periódico.

GRUPO E : Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

GRUPO F:   Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

GRUPO G:  Otros  tributos  y  recursos de derecho público  de titularidad municipal  para cuya  exacción en  periodo  ejecutivo  sea aplicable  el

procedimiento administrativo de apremio.

GRUPO H: Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no

ingresadas en periodo voluntario.

TERCERA.- OBJETO   DEL   CONVENIO:  

Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades  administrativas:

a) Gestión Tributaria:  

La delegación conferida por el Municipio signatario del presente Convenio a la Excma. Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R. lleve a cabo

las siguientes actuaciones de Gestión Tributaria:

I.- El  reconocimiento  y  la  denegación  de  exenciones  y  bonificaciones legahnente  previstas.

II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

III.-       La  elaboración  y  emisión  de  padrones , censos  y  demás  documentos cobratorios.

IV.- La  resolución y  ejecución  de  los expedientes de  devolución  de  ingresos indebidos y              

compensación de deudas entre obligados tributarios.

V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el ámbito del presente Convenio.

VI.-      La prestación de asistencia e información a los obligados tributarios sobre las materias anteriores.

VII.-   La  realización  de  las demás actuaciones  de  aplicación  de  los  tributos  no integradas en las funciones de inspección y

recaudación.

VIII.-  Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.

    b)    Gestión catastral   del Impuesto   sobre   Bienes   inmuebles:  

En el marco del Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, suscrito entre  la Diputación Provincial  de Jaén y la Dirección

General del Catastro, por el cual se encomienda  a la Diputación  Provincial  las funciones de tramitación  y aprobación  de los expedientes

de alteraciones catastrales de orden jurídico-transmisiones  de dominio-relativas a bienes inmuebles urbanos y rústicos que se formalicen en

el modelo 901N, así como la tramitación de los expedientes de alteraciones catastrales de orden fisico y económico que se formalicen en los

modelos 902N, 903N  y  904N,  la  colaboración  en las  actuaciones  de investigación,  de  atención  al  público  en  los  procedimientos de

valoración colectiva de carácter general y de colaboración en la recepción de documentación.

El Ayuntamiento encomienda al S.P.G.R., en el ámbito de su municipio, la realización de dichas funciones que se detallan en el citado Convenio de

colaboración en materia de Gestión Catastral (o en el que en un futuro le sustituya), suscrito en Jaén el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis y

publicado mediante Resolución de 21 de junio de 2.016, de la Dirección General del Catastro, en el Boletín Oficial del Estado número 158, de fecha

1 de julio  de 2.016.

c).- G  estión   recaudatoria  
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El S.P.G.R., respecto a los recursos señalados en la estipulación SEGUNDA , llevará a cabo los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria:

I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.

II.- Practicar las notificaciones colectivas en valores recibo, e individuales en las liquidaciones por ingreso directo.

                   III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la gestión recaudatoria en voluntaria.

IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen actuaciones en ejecutiva.

V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al cobro de las deudas.

VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.

VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General tributaria.

VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispu esto en los artículos 168 de la Ley 5812.003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, y 74 del Real Decreto 939/2.005, de 29 de julio , por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de fallido y crédito incobrable.

X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad. 

XI.- Liquidar los intereses de demora.

XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u otra nom1ativa de aplicación y, en particular, realizar las

funciones de  investigación  y  comprobación  de la  situación  de  los bienes  o derechos  de  los obligados  tributarios  que  conduzcan  a la

realización  de la deuda, previstas en el artículo 162 de la Ley 5812.003, de 17 de diciembre,

                     d).- Inspección  de Tributos.

La delegación de funciones de inspección  conlleva el  ejercicio  de la función de  comprobar e investigar la  situación  tributaria de  los  distintos

sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimi ento de sus obligaciones y deberes para con las Haciendas

Locales por los tributos que integran el sistema tributario local, procediendo , en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica

de una o varias liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa prevea, como son la asistencia técnica y la

búsqueda de la información necesaria para que los órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones.

Cuando la titularidad de la competencia para la inspección del tributo corresponda  a órganos de la Administración del Estado, la inclusión de la

figura en el convenio habilita al

S.P.G.R para solicitar la delegación conforme al procedimiento establecido.

En el ejercicio de esta delegación, corresponde al  S.P.G.R realizar las siguientes funciones:

• La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la

Administración .

• La comprobación de la veraciqad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

• La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos.

• La comprobación del valor de los derechos, rentas,  produ ctos, bienes,  patrimonios, empresas, y demás elementos,  cuando  sea

necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones

tributarias
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• La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y

la forma en que deben cumplir estas últimas.

• La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de co
• La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a  lo establecido en  los artículos 136 a 140 de la Ley General

Tributaria.

• El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
• Las demás funciones que, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable, le sean encomendadas.

Respecto  de las deudas dimanantes  de las actuaciones inspectoras,  el S.P.G.R. asume la realización de las siguientes funciones:

I.- Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

II.- Practicar las notificaciones individuales en las citadas liquidaciones expedidas a consecuencia de las actuaciones inspectoras.

III.- Recaudar las deudas correspondientes a las liquidaciones dimanantes de las actuaciones inspectoras , tanto en período voluntario

corno ejecutivo.

IV.- Expedir la correspondiente providencia  de apremio respecto de estas deudas.

V.- Liquida r los intereses de demora en las referidas deudas.

VI.- Conceder y denegar las exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho.

VII.- Resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y compensación de deudas tributarias

dimanantes de las actuaciones inspectoras .

VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados en el ámbito del presente Convenio.

IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las materias anteriores.

X.-  Cualesquiera  otras  establecidas  por la  normativa  vigente,  tendentes  a  la  realización de los  recursos  públi  cos  objeto  de  este

Convenio, en el ámbito de la inspección tributaria.

De acuerdo con el art. 91.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, y Orden de 10 de jurúo de 1992, del Ministerio  de Economía y Hacienda, la Diputación de Jaén,  a  través del S.P.G.R.,

asumiólainspeccióndel Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con  posterioridad,  la acción inspectora  se  ha ampliado a otros tributos,  como  el  Impuesto sobre  el  Incremento del Valor de los  Terrenos  de

Naturaleza Urbana  e  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones y Obras, y podrá  ampliarse  a  otras figuras impositivas,  con sujeción a  la

normativa aplicable.

e)         Revisión  de actos y representación   en juicio.  

El Ayuntamiento  acuerda,  respecto  a  las materias objeto del  converúo, y sin  perjuicio de las especialidades  previstas  en  materia de multas de

circulación, delegar igualmente en el S.P.G.R., como órgano instrumental de la Diputación, las facultades de revisión en vía adrrúnistrativa de los

actos dictados como consecuencia  del desarrollo de las  competencias asumidas en  el  presente  Converúo,  así  como autorizar  la intervención del

S.P.G.R., a través de sus servicios jurídicos, o de los de la Diputación, en todo clase de juicios y pleitos, como actor o demandado, litis consorte,

tercero o  coadyuvante, ante  los Juzgados  y  Tribunales de cualquier grado y orden,  en defensa de la actividad material de gestión, inspección y

recaudación desarrolla por el S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos públicos delegados.

La autorización así prevista  conlleva igualmente la representación y defensa en los procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión

recaudatoria sea objeto de delegación en el presente Convenio.
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1.- Conforme a lo anterior, corresponderá  al S.P.G.R.:

I.- El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/

1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales contra los siguientes actos:

A) Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R.

B) Actos derivados de la gestión  inspectora  desarrollada  por el S.P.G.R.

C) Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R.

D) Diligencias  de  embargos  y  demás  actuaciones  ejecutivas  reglamentarias derivadas del procedimiento de apremio

desarrollado por el S.P.G.R.

II.- El conocimiento y resolución de  las reclamacione s  administrativas preVIas a  las demandas de tercerías de dominio y mejor

derecho , interpuestas como  consecuencia del  desarrollo  del procedimiento  de apremio.

III.-   El conocimiento y resolución de los procedimiento s especiales de revisión previstos en la Ley 5812003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, y en el Real  Decreto 52012005, de  13  de  mayo  ,  iniciados como consecuencia  de  la   actividad

material desarrollada por  el  S.P.G.R.: procedimiento  de  revisión de actos  nulos de pleno derecho, de declaración de

lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación de errores y de devolución de ingresos indebidos

.

IV.-  El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el

S.P.G.R.  como  consecuencia  de  la  interposición  de  cualquiera  de  los  recursos, reclamaciones  o  procedimientos

precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y aceptadas para suspender la

ejecución  de  actos  dictados  por  el  S.P.G.R., cuando  por  resolución  administrativa  o  sentencia  judicial  se  declare  la

improcedencia total o parcial de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y materialización del reembolso, sin perjuicio de

lo previsto en el apartado IV del número 2 de  esta estipulación.

    
      2.- En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento :

l. La  resolución  y conocimiento  de  los  recursos administrativos ordinarios  y reclamaciones formulados  contra  actos de

gestión,  recaudación  e  inspección, emanados  de  la  Corporación  delegante,  incluidas  las  liquidaciones  tributarias  y

providencia de apremio, sin perjuicio de que la notificación de estos actos hubiese correspondido al S.P.G.R.

II. La resolución y conocimiento de los procedimiento s especiales de revisión previstos en la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria , y en el  Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos actos dimanantes de la

propia Corporación, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la citada Ley

General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

III.   El  conocimiento y  resolución de las  solicitudes  de  suspensión efectuadas como  consecuencia  de  la  interposición de

cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa al Ayuntamiento.
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IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y aceptadas para suspender

el procedimiento de recaudación cuando, por resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la improcedencia

total o parcial del acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por el Ayuntamiento. Cuando la solicitud de

reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el

S.P.G.R.,  a  instancias de un  órgano  judicial,  pueda,  de  oficio  y  con el  tratamiento de  los anticipos extraordinarios,

anticipar su importe, que será descontado con cargo a la primera liquidación que, por cualquier concepto, se realice.

                           f)     Multas de tráfico.  

La instrucción y resolución de los  expedientes sancionadores, y  la  gestión  y recaudación de multas por infracciones  a  la  Ley sobre  Tráfico  y

Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, se atendrá a su regulación específica  instrumentada a través del correspondiente

Convenio suscrito con el Ayuntamiento.

                   CUARTA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN:

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través de su Organismo Autónomo Local Servicio

Provincial de Gestión y Recaudación   (S.P.G.R.).

2).- Para el ejercicio de las facultades delegada s, el Organismo se atendrá a lo establecido en su propio Estatuto regulador, en la Ley General

Tributaria y  sus  normas  de  desarrollo  ,  en el  Ordenamiento  Local  y  en la legislación  aplicable  de acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y de los precios públicos aprobadas por el

Ayuntamiento  ,  en  la  normativa que en materia  de  gestión,  liquidación,  inspección  y  recaudación  tributarias pueda  dictar la Diputación

Provincial de Jaén,  en uso de  su potestad reglamentaria  prevista en el  art.  106.2.  de la  Ley de Bases de  Régimen Local, así como en los

procedimientos y estipulaciones de la Ordenanza General de Gestión , Recaudación e Inspección, y a través del presente Convenio.

3).- El S.P.G.R. instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos intervinientes  en  la  configuración  de  los  tributos  y  demás

ingresos  de  derecho púb licodelegados, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una gstión ágil y eficaz de las delegaciones efectuadas .

                     QUINTA.-    NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  :  

1.-  Cuando  el  S.P.G  .R.  asuma  la  gestión  tributaria  respecto de  las  figuras  impositivas incluidas  en este  Convenio,  comunicará  al

Ayuntamiento el importe del cargo correspondiente para su toma de razón y remitirá copia del Padrón o Censo para su exposición al público,

y aproba ción por el Ayuntamiento .

2.- Respecto de los  recursos cuya  delegación no incluya la  gestión  tributaria,  el Ayuntami  ento entregará  al  S.P.G.R. el  correspondiente

cargo en soporte magnético o sistema informático habilitado por el S.P.G.R., en los plazos reglamentarios.

3.- Cuando la gestión tributaria y la  recaudación  voluntaria  esté  a  cargo  del Ayuntamiento, los cargos de los valores o las liquidaciones en

periodo ejecutivo, se entregarán al S.P.G.R. acompañados de la documentación reglamentaria, en particular la providencia de apremio dictada por

el Tesorero municipal, debidamente informatizados en caso de disponer de medios adecuados, dos veces en el transcurso del año:

a).-    Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre.

b).- Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del                     ejercicio siguiente.

4.- Las obligaciones  del  S.P.G.R.,  en  relación  con los Ayuntamientos desde  el  punto de vista  contable,  serán  las  mismas tanto  si  ha sido  o no

delegada la gestión tributaria.
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5.- Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Ayuntamiento se compromete a:

a) Remitir mensualmente las transmisiones de dominio en los 1O primeros días de cada mes, respecto de las presentadas

en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación.

b) Remitir  al S.P.G.R.,  en  los  15 días posteriores  a  su recepción,  las Transmisiones  de  Dominio  comunicadas  por  los

Notarios.

c) Remitir informe detallado de los protocolos notariales que estén pendientes de tramitación, con indicación de la fecha y

resumen de actuaciones ,  no admitiéndose aquellos expedientes en que, por la fecha de transmisión y por no haberse

realizado actuaciones interruptivas, haya prescrito la acción para liquidar el impuesto.

6.- Para  la  inspección  y  recaudación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y Obras,  el  Ayuntamiento  se  compromete a  remitir

mensuahnente al S.P.G.R., en los 10 primeros días de cada mes, las licencias de obras, con expresión de los elementos necesarios para determinar

la deuda tributaria, respecto de las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación.

7.-    Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del final de plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su

gestión por el S.P.G.R., salvo que por su montante u otra consideración de interés municipal se acordara su gestión, si legalmente procediera. El

Ayuntamiento delegante deberá, al efectuar el cargo, certificar la ausencia de prescripción de los valores  incluidos en el mismo.

8.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual o superior al semestre para que pueda ser asumida su

gestión por el Organismo.

9.- El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por el Ayuntamiento y en ejecutiva por el S.P.G.R., no será inferior a

30 euros, salvo  que  se incluyan  en expedientes  de apremio  acumulados y cuya cuantía  supere esa cantidad o  bien que las  condiciones socio-

económicas aconsejen su puesta al cobro por el Servicio.

10.-  Corresponde al  SPGR la aprobación de los periodos de pago  voluntario  de  los tributos, tasas y  precios públicos de  cobro  periódico por

recibo, así como la organización de la cobranza de las figuras impositivas e ingresos de derecho público comprendidos en el presente Convenio y la

implantación de los sistemas o modalidad es de cobro.

11.- Además, con carácter   general, el   Ayuntamiento desarrollará los   siguientes compromisos:

a).-  Tramitar  y cumplimentar en  los plazos reglamentarios  las  peticiones de ampliación o aclaración de datos,  así como  las  demás

incidencias que en el proceso de la gestión tributaria y recaudatoria se produzcan.

b).- Entregar al S.P.G.R., en el formato que se acuerde, la información que le conste sobre domicilio y bienes y derechos de los

deudores y de sus cónyuges, necesaria para la ejecución de las competencias objeto de este convenio y para asuntos en los que el

domicilio o la residencia sean datos relevantes. El  S.P.G.R. gestionará esta información con estricta sujeción a la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

c).- Facilitar al personal del S.P.G.R., en los desplazamientos al Municipio para el desarrollo de sus funciones, los medios materiales y

humanos minimamente imprescindibles para la mejor atención a los ciudadanos.

d).-  Remitir  al S.P.G.R., en  el  transcurso  de  los  quince días  siguientes  a  su aprobación  definitiva, copia  de  las  correspondientes

Ordenanzas Fiscales.
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e).- Colaborar,  con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos embargados por el S.P.G.R. en el curso de

cualquier procedimiento de gestión recaudatoria

f).-  Comunicar al S.P.G.R., en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la recepción de la propuesta, la  resolución

recaída en relación con la adjudicación de bienes embargados o aportados en garantía que no hubieran sido adjudicados en el previo

procedimiento  de  enajenación,  en los  términos previstos  en el Reglamento general  de  Recaudación.  Transcurrido  dicho plazo  sin

contestación expresa, se entenderá no aceptada la adjudi cación.

12.- Los procedimientos de Gestión, Inspección y Recaudación se ajustarán a los preceptos legales que en cada momento los regulen.

Para  el  buen  cumplimiento  y mayor  eficacia  de  sus obligaciones, el  S.P.G.R. podrá  dictar  normas  generales  de funcionamiento  ,  que,  tras

someterse a consideración de los consejos consultivos, si procediera, y Órganos competentes de gobierno, serán asumidas por los Ayuntamientos.

13.- La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u otros motivos, se ajustará a las norma s vigentes y,

en particular, a los siguientes criterios:

1. La data por créditos incobrables se tramitará según lo previsto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del

S.P.G.R. de la Diputación Provincial de Jaén.

Los  valores girados con posterioridad a  la declaración de fallido  serán  datados por referencia mientras  no  se  rehabilite por el

propio Organismo o, en su caso, el Ayuntamiento, la figura del fallido y éste venga en deudor solvente.

2. Las datas por anulaciones u otros motivos se tramitarán por el S.P.G.R., al ser éste Organismo el competente para la realización de

todas las facultades delegadas. La comunicación por d Ayuntamiento delegantc de cualquier solicitud de anulación de deudas

deberá tener causa acreditada de forma documental y legahnente justificada, siguiéndose al respecto las normas e instrucciones

de funcionamiento emanadas del Consejo  Rector del S.P.G.R.

14- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable,  el Ayuntamiento pudiera acordar, habrá entenderse como

deudas cobradas a efectos de lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del presente Convenio y de los recargos o participaciones que a

la Diputación Provincial pueda correspond er en las mismas.

15.-  El  S.P.G.R. se hará  cargo  de la  confección  de  los  padrones  y  documentos cobratorios, correspondientes a  los  tributos  cuya  cobranza  se

encomienda.

16.- La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la vigencia del presente convenio, las inversiones necesarias para dotar

al Organismo de los medios informáticos precisos para garantizar la gestión integral del Servicio.

SEXTA. - COMPENSACIONES ECONÓMICAS:

FINANCIACIÓN DEL ORGANISMO:

La participación de los Ayuntarrúentos y Diputación  en la cofinanciación del Organismo, queda determinada  en las siguientes condiciones,

durante la vigencia del presente convenio:

1   º   . -   De   la   gestión recaudatoria en voluntaria.  -  
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1.-    Tributos de exacción obligatoria y de cobro periódico por recibo.

Sobre la recaudación anual en voluntaria, un porcentaje como canon de participació n de los gastos de funcionarrúento ordinarios del Organismo.

En función de la evaluación de los resultados econórrúcos de cada ejercicio,  podrá revisarse este canon.

Aportación de los Ayuntamientos

1.-Cargo por todos los conceptos delegados, superior a 3,61 millones de euros 

2.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de IBI, IAE , IVTM

4,5 %

5 %
3.-Delegación  de  facultades  de  Gestión  y  Recaudación  de  dos  impuestos  de  los mencionados 

en el punto 2  5,5 %

4.-Delegación  de  facultades  de  Gestión  y  Recaudación  de  un  solo impuesto  de  los mencionados

 en el punto 2 6,5 %

                  

                  2.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Respecto de la  Gestión Tributaria de este impuesto, se establece un canon de financiación del Organismo del 5% del importe de la  liquidación,

estándose en  cuanto a  la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el

Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento.

En cuanto a la Inspección del tributo, el Ayuntamiento percibirá el 70% del principal de la cuota liquidada e ingresada.

Ninguna liquidación puede estar incursa  ,  a efectos  de  la  compensación económica,  en  el canon  de financiación  correspondiente a  la  Gestión

Tributaria y a la Inspección, por lo que ambas participaciones son excluyentes.

                      3.-    Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.-

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento percibirá  el 65% del principal de la  cuota

liquidada e ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Reca udatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los

demás Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento.

                 4.-    Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas .-

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los supuestos de falta de declaración, el Ayuntamiento percibirá el 30%

del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria  en Voluntaria  y en Ejecutiva al mismo porcentaje y

condiciones que en los demás Tributos que el Organismo gestione por delegación uel Ayuntamiento.

                       2º.- De la gestión recaudatoria en ejecutiva.

A los efectos de proceder a la liquidación a los Ayuntamientos de la recaudación que se obtenga por medio de la Gestión en ejecutiva, se establecen

las siguientes condiciones:

a) Al Ayuntamiento le será remitido el 100 % del principal de aquellos tributos y recursos cuya Gestión en voluntaria tenga también

encomendado al Organismo.

b) Cuando al  Organismo  se  le  encomiende  realizar  sólo  la  Gestión  ejecutiva  de algún tributo o  recurso  municipal,  de  cobro
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periódico  y  notificación  colectiva,  al Ayuntamiento  le  será  remitido  el  90  %  del  principal.  En  caso  de  liquidaciones

individualizadas  con  o  sin contraído  previo, no ingresadas  en  periodo  voluntario, por  conceptos  impositivos de devengo no

periódico, se estará al régimen de participación del apdo. a).

                    SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIONES:

a)       Entregas a cuenta de recaudación.

1.      La Diputación Provincial efectuará al Ayuntamiento ,  y  a  petición  del  rrusmo, anticipos        a cuenta de la recaudación

voluntaria del I.B.I., LA.E., IVTM, ARBITRIOS Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA por un montante  del 90% de lo efectivamente

recaudado en el año y  por ejercicio inmediatamente anterior, que se satisfará al Ayuntamiento por doceavas partes, quedando la

Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones debidamente autorizadas por los Ayuntamiento s, así como cualquier

otro tipo de deuda que los Ayuntamientos puedan tener con la Diputación Provincial.

2. Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos .

3. Una  vez  finalizado  el  ejercicio,  las  entregas  ordinarias  se  liquidarán  y  compensarán con  la  efectiva  recaudación del

Impuesto  delegado.

4. Durante  el  primer  año  de  vigencia  del  Convenio,  a  efectos  de las  entregas  a  cuenta, el  Ayuntamiento  certificará  la

recaudación por este concepto en el año inmediatamente anterior

a) 1. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana recaudado en el ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas

por  el Ayuntamiento, así  como cualquier  otro  tipo  de deuda que  el Ayuntamiento  puedan tener  con  la  Diputación Provincial de  Jaén  o  sus

Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos.

Las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento a la firma del Convenio, podrán ser enviadas al Organismo para su cobro, siendo éste objeto de

Entregas a cuenta ordinarias.

a) 2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.-

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras recaudado en el

ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para  realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así

como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida

la compensación de los Anticipos.

Las licencias de  obras correspondientes a  los últimos  dos  años,  sobre  las  que no  se  hubiere liquidado el  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones  y  Obras por  el  Ayuntamiento  a  la firma del  Convenio,  podrán  ser enviadas  al  Organismo  para  su cobro, siendo éste  objeto de

Entregas a cuenta ordinarias.

b) Anticipos extraordinarios.

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto de entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios,

con  un  mes  de  antelación a  la fecha  en  que precise  disponer  de  los mismos,  previa  minoración  de  las  cantidades que deban deducirse  por

retenciones que por cualquier causa tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas .

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes financieros, y quedando suspendidos los anticipos ordinarios
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La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se efectúe el cargo de este coste financiero. (Acuerdos del

Consejo de Administración de 23 de septiembre de 1997 y de 21de enero de 2000).

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará  supeditada en todo momento a las condiciones del mercado financiero y se cancelarán con

cargo a las liquidacion es  por voluntaria y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el ejercicio y, si la cuantía de aquellos resultara inferior

al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento.

                  c) Liquidación y cuentas anuales .

1.- En cualquier  liquidación practicada por el  S.P.G  .R.  se  detraerá  el  importe  de la compensación económica  aplicable  y  demás  gastos

devengados, así como el importe de los anticipos realizados.

2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas:

a).- Liquidación   de  la  recaudación   en  período  VOLUNTARIO: 

Transcurridos  dos  meses  desde  la  finalización  del  periodo  voluntario,  y siempre que circunstan cias ajenas a la

Diputación Provincial no lo impidan , se realizará al Ayuntamiento una única liquidación, deduciendo del importe total

de la  recaudación  voluntaria  los anticipos a  cuenta  efectuados,  si lo hubiere,  las  compensaciones  económicas  y,  en

su  caso,  cualquier  otra cantidad que, por participaciones o recargos sobre los impuestos objeto de la presente

delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial.

b) .- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO:

Respecto  a  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  S.P.G.R.  practicará  liquidación  al Ayuntamien  to  de  estos  fondos,  previa

deducción de la compensación establecida , con una periodicidad semestral, sin que sea obstáculo para el establecimiento

de otra periodicidad, por acuerdo con los Ayuntamientos.

c).- Cuentas anuales:

La Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., queda obligada al finalizar el ejercicio a presentar

una cuenta  de gestión comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a los solos efectos de que por el

Ayuntamiento se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos que estimen oportunos, dentro

del plazo que posteriormente se acuerde.

OCTAVA: OTROS SERVICIOS

La suscripción del convenio conlleva el acceso por parte de la Entidad del Ayuntamiento a los siguientes servicios facilitados por el S.P.G.R.:

1. Acceso, a través del portal web del organismo o de los medios que se acuerden, a los siguientes datos:

a) Información  en  tiempo  real  de  la  situación  recaudatoria  de  los  cargos delegados.

b) Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes del Ayuntamiento.

c) Colaboración  en  la  gestión  tributaria  mediante  la  actualización  de  datos fiscales, emisión de cartas de

pago, domiciliaciones de pago, etc...

d) Otros servicios o desarrollos que se implanten en dicho ámbito.

2. Atención presencial personalizada a  los contribuyentes  de  cualquier  municipio  en cualquiera  de  los  puntos de  la  red de Oficinas de

Atención al Contribuyente distribuidas en la provincia.

3. Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar información de interés tributario y gestionar sus tributos a

través de un sistema de  identificación digital.
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4. Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de    recursos del Ayuntamiento.

        
                     NOVENA. - CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La presente cláusula  se  incorpora para dar cumplimiento a  lo dispuesto  en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre ,  de

Protección de Datos Personales (LOPD). El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y como

dispone el artículo 3.g) LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales.

a) La Diputación de Jaén se ajustará a  las instrucciones dadas por  el Ayuntamiento delegante para el  tratamiento de datos de carácter

personal que sean precisas para llevar a bu en fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, según lo establecido en el artículo

3 d) LOPD.

b) La Diputación de Jaén se compromete a que solamente tratará los datos personale s conforme a las instrucciones del responsable de su

tratamiento,  y  no  los aplicará  o  utilizará  con  el  fin  distinto  al  que figura  en  el  Convenio,  ni  los comunicará,  ni  siquiera  para  su

conservación, a otras personas, salvo en el supuesto de que tal comunicación sea obligatoria por disponerlo así una norma con rango de

ley.

c) La Diputación de Jaén garantiza que en el tratamiento de los referidos datos personales se adoptarán las medidas de índole técnica

y organizativa que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos dispuestos en  el artículo 9 LOPD y

atendiendo a las previsiones que, según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real decreto 994/1999, de

11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan  los  

datos de carácter personal. El Ayuntamiento autoriza a la Diputación de Jaén para que proceda al intercambio y cesión  de

datos de los contribuyentes en el ejercicio de las competencias delegadas, siempre que el intercambio y/o  cesión de datos estén previstos en una

norma legal.

d) La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del interesado cuando el tratamiento no se ajuste a

lo dispuesto por la Ley o cuando los datos resulten inexactos o incompletos. Los ciudadanos  podrán   ejercitar  el  derecho de

acceso, rectificación y cancelación de los datos ante el S.P.G.R. de la Diputación de Jaén, como encargado del tratamiento. Con el fin 

de cumplir las  exigencias legales sobre el derecho de rectificación, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento se comunicarán 

recíprocamente los datos inexactos o incompletos que detecten en el ejercicio de sus funciones o que les sean  facilitados  por  los

propios interesados.

Las correcciones deberán incoxporars e tanto en los ficheros tributarios de la Diputación de Jaén, como en el supuesto  de  devengo

periódico del tributo, en los padrones , matrículas y demás listas cobratorias para que los datos de los ejercicios venideros sean los correctos.

e) La Diputación de Jaén aplicará al tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento las medidas  de

seguridad que legalmente procedan y los destinará exclusivamente a las finalidades previstas en este convenio. No obstante, podrá subcontratar

con terceras empresas la prestación de servicios materiales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, como, a título enunciativo,

puedan ser los de impresión, ensobrado, notificación y digitalización de los recibos, liquidaciones, resoluciones y demás documentos

generados durante la tramitación de los procedimientos de gestión e inspección tributarias y gestión catastral, así  como  todos  los

derivados del procedimiento de recaudación y los servicios de atención telefónica, quedando dichas empresas obligadas al cumplimiento  de

lo preceptuado en materia de protección de  datos.  El  Ayuntamiento  acepta  como  medio  de comunicación  de  los  datos  de  las  empresas

subcontratistas la publicación que de las adjudicaciones se haga en el libro de resoluciones o en los diarios oficiales que en cada caso  proceda.

El Ayuntamiento delegante se compromete igualmente a tratar la información a la que tenga acceso a  través de  los sistemas  del  S.P.G.R.  en

los mismos términos y con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica  15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección  de Datos.

DÉCIMA.  -     ÁMBITO     TEMPORAL.  
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La presente delegación entrará en vigor al día  siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y

estará  vigente  durante cuatro años,  quedando tácitamente  prorrogada por igual período, si  ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contra

comunicándolo a la otra, con una antelación de al menos un año a su finalización o a cualquiera de los períodos de prórroga.

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004.

UNDÉCIMA. -   RENUNCIA.  

La Diputación Provincial de Jaén, previo informe del Consejo Rector del S.P.G.R., podrá renunciar a ejercer las delegaciones por incumplimiento grave de las

obligaciones asumidas  por parte del Ayuntanúento, y cumplido dicho tránúte, la renuncia se realizará mediante acuerdo del Pleno de la Diputación.

El S.P.G.R publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma  el acuerdo de renuncia.

DUODÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO

El presente convenio, que tiene naturaleza  adnúnistrativa, se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedinúento Adnúnistrativo

Común de las Adnúnistraciones Públicas, la Ley 4012015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de

marzo.

Para  la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse  ,  supletoriamente se aplicarán los principios del Texto  Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo establecido en su artículo

4.2.

                     DISPOSICIÓN  DEROGATORIA

La  suscripción  del presente Convenio determinará la  resolución de los  convenios anteriores  por los que  se  regulaban  las  distintas

delegaciones en materia de gestión y recaudación de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público que hubiesen acordado el

Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén, por lo que a la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y

delegacione s existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes.

                    DISPOSICIÓN  FINAL

De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes: (Márquense con (X) las materias delegadas)

CONCEPTO GESTION
TRIBUTARIA

GESTION
RECAUDATORIA

INSPECCION

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES X X

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

X X X

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA

X X

TASA Y PRECIOS PÚBLICOS DE COBRO
PERIODICO (Arbitrios)

X

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE

X X X
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NATURALEZA URBANA

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

OTROS RECURSOS MUNICI`PALES X

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA
(Certificaciones)

X

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA
(Multas Ejecutiva)

X

Así  lo convienen  los comparecien  tes en  la  representación que respectivamente ostentan,  y en  el  lugar y  fecha del  encabezamiento, extendiéndose para

constancia el presente documento por duplicado y a un solo efecto, que después de leídos firman de conformidad.

Alcalde /sa Presidente/a                                                                      Presidente

Ayuntamiento de ARQUILLOS                                                 Diputación Provincial de Jaén

6 - APROBACION MEMORIA FIESTAS TRADICIONALES ARQUILLOS Y EL
PORROSILLO 2017 

Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 2017 relativas al carácter tradicional de
los espectáculos taurinos que se celebran en este Municipio, en Arquillos y en la aldea de El Porrosillo,
coincidiendo con las  fiestas de Santiago Apóstol  y de la  Purísima Concepción,  respectivamente,  a los
efectos  previstos  en el  Decreto 62/2003, de 11 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de
espectáculos taurinos. 

La Presidencia  propone mantener como se hacia anteriormente   tres días de suelta de vaquillas  en
Arquillos y dos días en el Porrosillo porque promueve la actividad económica en el Municipio para los
establecimientos públicos y se intentará recortar en otros gastos de las fiestas. 

Tras una breve deliberación y sometido a votación, por unanimidad de los nueve  Concejales que de hecho
y derecho la componen,  se ACUERDA:  

1º- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de Santiago
Apóstol en Arquillos, a celebrar los días domingo 23, lunes 24 y martes 25 de julio de 2017, espectáculos
que serán fraccionados en dos sesiones, una a partir de las 10 horas y la otra a partir de las 19 horas,
subrayando el arraigo y tradición de esta Localidad en la celebración de susodicha suelta de vaquillas.

2º- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de la Purísima
Concepción en el Porrosillo a celebrar el sábado 9 y  domingo 10 de septiembre  de 2017, espectáculos que
serán fraccionados en dos  sesiones, una a partir  de las  10 horas  y la otra  a partir  de las 18 horas,
subrayando el arraigo y tradición de esta localidad en la celebración de susodicha suelta de vaquillas. 

7 - APROBACION DEFINITIVA Y RESOLUCION DE RECLAMACIONES DEL AVANCE
DE PLANEAMIENTO SOBRE DELIMITACION DE ASENTAMIENTOS
URBANISTICOS Y AMBITOS DE HABITAL RURAL DISEMINADO, EN SUELO NO
URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE ARQUILLOS 

Con fecha 30/01/2012, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 19, el Decreto 2/2012,
de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Visto que conforme al art. 4.1 del citado Decreto, “La identificación de las edificaciones aisladas en suelo
no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística de todos los
asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que
pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado”, añadiendo el apartado
segundo del citado precepto que “En ausencia de Plan General, o si este no contuviera la delimitación de
los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación…”

Con  fecha  31/07/2014  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobó  inicialmente  la  Ordenanza  reguladora  de
tramitación y documentación precisas para el reconocimiento de las edificaciones localizadas en suelo no
urbanizable,  que fue  publicada  en  el Tablón de anuncios del Ayuntamiento en el BOP  el día 29/09/2014.

Con fecha 01/10/2014 se recibe una advertencia del Servicio de Urbanismo de la  Delegación Territorial  de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la inaplicación de la Ordenanza hasta tanto no se emita el
correspondiente Avance o se declare su innecesariedad.

Con fecha 12/12/2014 se envía al Servicio de Urbanismo Informe del Arquitecto Técnico municipal sobre
innecesariedad de tramitación del Avance, siendo contestado con fecha  29/12/2014 con la conclusión de
que analizado el territorio de Arquillos,  el Servicio de Urbanismo considera necesario  la tramitación del
Avance.

Con fecha 29/09/2016 el Pleno del Ayuntamiento, acuerda aprobar inicialmente el Avance de planeamiento
para la delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en el suelo no
urbanizable,  elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal.

Con fecha 21/12/2016, se solicitó informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que fue
emitido en sentido favorable en fecha  02/03/2017.

Con fecha 13/01/2017, se abrió  período de información pública, por un plazo de treinta días, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 8 de fecha 13/01/2017 y en el tablón de anuncios
de la Corporación.

Con fecha 10/02/2017 se presenta en el Registro de Entrada de la Subdelegación del Gobierno en Jaen,
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén  se presentan alegaciones  para que se declare la nulidad del
acuerdo  por falta de competencia en el técnico redactor del Avance al no ser un titulado superior.

Con fecha 04/04/2017, se informó por el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento la alegación
presentada durante el período de información pública  previa consulta a la Asesoria Juridica del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén, para que se desestime en base a los siguientes
motivos:

• No es cierto la manifestacion que se  realiza en el escrito de alegaciones sobre el hecho de que en
los  planes de Estudio para la obtención de la titulación de Arquitecto Técnico, no exista asignatura
relativa o relacionada con el Urbanismo. Pueden consultarse los planes de estudio de todas las
universidades y comprobar que esta afirmacion no es cierta, al estudiarse distintos elementos del
Urbanismo.

• Analizado el contenido del trabajo realizado, el mismo, consistewe unica y exclusivamente en la
determinacion  de  la  existencia  de  asentamientos  urbanisticos,  ponioendo  de  manifiestoi  su
existencia concrta, indicando la zona de situacion, determinado la superficie y haciendo una breve
referencia a las construcciones concretas incluidas dentro del asentamiento. Evidentemente no nos
encontramos ante la realizacion de ningun planeamiento urbanistico, nos encontramos ante la
simple realizacion de un informe de determinacion de existencia de unas concretas construcciones.

Con fecha 08/03/2017 se ha recibido el Informe favorable  del Servicio de Urbanismo de  la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén sobre el Avance de planeamiento.
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Considerando  que  el  contenido  del  Avance  de  planeamiento  para  la  delimitación  de  asentamientos
urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en el suelo no urbanizable, elaborado por el Arquitecto
Tecnico Municipal, consiste  en la determinación de la existencia de asentamientos urbanisticos, que  no se
ha elaborado ningun planeamientoi urbanistico, que el  Avance  esta motivado por exigencias del art. 4 del
Decreto 2012, de 10 de enero y cuya facultad esta amparada por el contenido del art. 2 de la Ley 12/1986,
de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 11/04/2017 y de conformidad con lo dispuesto en la norma 2 de la
Orden de 1 de marzo de 2013 y con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los nueve concejales que de hecho y derecho
lo componen,  adopta  el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por  Colegio Oficial de Arquitectos
de Jaén, por los motivos expresados en el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 04/04/2017,
del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.

SEGUNDO.  Aprobar  definitivamente  el  Avance  de  planeamiento  para  la  delimitación  de
asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable, una vez resueltas las reclamaciones presentadas  en
los términos en que figura en el expediente.

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro del Avance de planeamiento en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto
en la norma 2 de la Orden de 1 de marzo de 2013 y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los interesados que han presentado alegaciones durante
la información pública, con indicación de los recursos pertinentes.

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en
general para todo lo relacionado con este asunto.

8 - APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
COMERCIO AMBULANTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARQUILLOS 

Dada  cuenta  del  expediente que  se  tramita  para  el  establecimiento  de  la  Ordenanza
municipal reguladora del comercio ambulante en el TM. De Arquillos.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de septiembre de 2016 dicha Ordenanza  y
sometida la misma a período de información pública, no se presentaron alegaciones.

Con fecha 7 de febrero de 2017 se remitió  certificación de este acuerdo al Consejo Andaluz de
Comercio para el trámite de Informe preceptivo y no vinculante establecido en el art. 8.3 del  Decreto
Legislativo 2/202,  de 20 de marzo, por el  que se aprueba el  texto  refundido  de la Ley  del  Comercio
Ambulante,  sobre la adecuación  de la Ordenanza  a la normativa de aplicación. 

Con fecha 8 de marzo de 2017 se recibe el  Informe favorable con observaciones  del  Consejo
Andaluz de Comercio  a fin de la adecuación de la ordenanza al Texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante.
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En  su  consecuencia  se  ha  procedido  en  el  texto  de  la  Ordenanza  a  la  observancia  de  dichas
consideraciones.

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d), 47 y 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
es competencia del Ayuntamiento Pleno por mayoría simple la aprobación de las ordenanzas debiendo
seguirse el procedimiento establecido en el citado art. 49.

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación, y por unanimidad de los nueve Concejales
que de hecho y derecho la componen, 

ACUERDA

  PRIMERO.  Aprobar  expresamente, con carácter  definitivo,  la  redacción final  del  texto de la
Ordenanza municipal  reguladora del   del  Comercio  Ambulante, una vez  incorporadas  a  la  misma las
consideraciones derivadas del  Informe del Consejo  Andaluz de Comercio  con la redacción que  figura
literalmente transcrita al final de este acuerdo. 

SEGUNDO. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal  asi
como los anexos del modelo de Solicitud, de la Declaracion Responsable y del Plano de distribucion de los
Puestos,  en el  Boletín Oficial de la Provincia  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

TERCERO. Un a vez publicada en el BOP de Jaén, remitir una copia de la Ordenanza a la Direccion
General de Comercio de la Junta de Andalucia.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en
general para todo lo relacionado con este asunto.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE  ARQUILLOS

(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante)

TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1. Objeto

1.  La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular  con  carácter  general  el  Comercio
Ambulante dentro del término municipal de Arquillos de conformidad con lo previsto en el
texto refundido  de  la  Ley  del  Comercio  Ambulante,  aprobado  por  el  Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior.

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de  establecimiento comercial
permanente,  con  empleo de  instalaciones  desmontables,  transportables  o  móviles,  de  la
forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
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El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Arquillos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede
adoptar las siguientes modalidades:

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados,
con  una  periodicidad  determinada,  en  los  lugares  públicos  establecidos  en  la  presente
Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la
presente Ordenanza, en puestos aislados desmontables.
c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo
largo de los itinerarios fijados en la presente Ordenanza,  con el  medio adecuado ya sea
transportable o móvil.

Artículo 3. Actividades excluidas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de
Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan
excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de
comercio no contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d)  Los  mercados  tradicionales  de  flores,  plantas  y  animales  arraigados  hondamente  en
algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía:

a)  Venta  a  distancia  realizada  a  través  de  un  medio  de  comunicación,  sin  reunión  de
comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o  reunión, centros de
trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento

Corresponde al ayuntamiento de Arquillos, el emplazamiento, la determinación del número y
superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la
actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza
y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su
actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos:
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a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de
las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de
los productos objeto de comercio.
d)  Tener  a  disposición  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias  las  hojas  de  quejas  y
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se
debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo
de comercio. 
f)  Emitir  un  recibo  justificativo  de  la  compra  será  obligatorio  por  parte  de  la  persona
comerciante.
g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos
sean necesarios para su medición o peso de los productos que se expendan, debidamente
verificados por el organismo competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al
final de cada jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio
de la actividad comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente
prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de
decibelios  establecidos  en  la  normativa  vigente  de  calidad acústica,  de  acuerdo con  los
previsto en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo
con los previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. 

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y
consumidora, se van a tener en cuenta también los siguientes criterios:

1) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación
o arbitraje. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo
del sistema.
2)  Las  personas  comerciantes,  al  final  de  cada  jornada  deberán  limpiar  de  residuos  y
desperdicios sus respectivos puestos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado
para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y
vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio
ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

Artículo 7. Régimen Económico

El  Ayuntamiento  podrá  fijar  las  tasas  correspondientes  por  la  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante,
pudiendo actualizar anualmente la cuantía, según el IPC. 

 A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y  mantenimiento de las
infraestructuras  afectadas.  Los  puestos  fijos  deberán  domiciliar  los  recibos  que  serán
cargados en la primera quincena del mes.

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8. Autorización Municipal.
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1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante,  para  el  ejercicio  de  las  modalidades  de  comercio  ambulante  previstas  en  el
artículo  2  de  la  presente  Ordenanza,  al  desarrollarse  en  suelo  público,  será  precisa  la
autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el
Título III de la
presente Ordenanza.

2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a
las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración
equitativa de los capitales invertidos.
3.  En  los  casos  en  que  se  autorice  el  comercio  en  espacios  de  celebración  de  fiestas
populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán
de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto
de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de
obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en
el pago de las cotizaciones de la misma.
c)  Las  personas  prestadoras  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
e)  En  el  caso de que  los objetos  de  venta  consistan en  productos  para  la  alimentación
humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del
certificado  correspondiente  acreditativo  de  la  formación  como  persona  manipuladora  de
alimentos.

5.  El  Ayuntamiento  entregará  a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  hayan  obtenido
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una
placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá ser
expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.

Artículo 9. Contenido de la autorización.

1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:

a)  La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  autorización  para  el  ejercicio  del  comercio
ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las
personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la  actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce
la actividad y los itinerarios permitidos.

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del
titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas,
así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social,
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio
un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal  caso el  Ayuntamiento podrá
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expedir
una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

3.  La  autorización  será  transmisible,  previa  comunicación  al  Ayuntamiento,  sin  que  esa
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento
de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

4.  El  Ayuntamiento habrá  de  facilitar  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de
comercio  interior,  mediante  los  instrumentos  de  comunicación  que  se  determinen,  una
relación anual, desagregada por sexo, de las  autorizaciones concedidas en su municipio para
el ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 10. Revocación de la autorización.

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los
casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.

Artículo 11. Extinción de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de  la persona titular  que no le  permita  ejercer  la
actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios
para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas
correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 12. Garantías del procedimiento.

1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,
aprobado  por  el  Decreto Legislativo 2/2012,  de  20  de  marzo,  el  procedimiento  para  la
concesión  de  la  autorización  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  ha  de
garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se
hará,  al  menos  un  mes  antes  de  la  adjudicación,  mediante  Resolución  de  la  Alcaldía,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso,
en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales
adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas
que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante
incluidas  en  esta  Ordenanza,  habrán  de  presentar  su  solicitud  en  el  Registro  del
Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido
como Anexo de la  presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado
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correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos, en su
caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se acredite
el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de
vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley
39/2015,  de  1 octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones
Públicas:

a)  Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  o  epígrafes  correspondientes  del  Impuesto  sobre
Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención
establecidos por la normativa vigente.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en
el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c)  Las  personas  prestadoras  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera
más  de  una persona física,  todas  ellas  ejercerán  la  actividad  mediante  relación  laboral,
debiendo  estar  dadas  de  alta  en  la  seguridad  social  y  sus  nombres  figurarán  en  la
autorización  expedida por  el  Ayuntamiento según se indica en el   artículo 6 b) de  esta
Ordenanza,  la  cual  deberá  estar  expuesta  en  el  puesto  en  lugar  visible;  así  como,  la
documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la
persona jurídica.
e) Reunir  las condiciones exigidas por  la normativa reguladora  del  producto o productos
objeto del comercio ambulante o no sendentaria.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria.

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será
necesario aportar la documentación acreditativa.

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre  establecimiento y de
libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una
mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial,
el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes
criterios para la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada
uno de los apartados del baremo indicando en su caso los valores intermedios y los valores
máximos, en su caso: 

a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de
amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud: 5 puntos
b.- La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas
para la prestación de un servicio de calidad: 1 punto cuando disponga de la instalación.
c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial se valorará:

 Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud:
0,2

puntos hasta un máximo de 1 punto.
 Por cada mes de experiencia no continuada: 0,1 punto hasta un máximo de 1

punto.

d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio
ambulante: 1 punto por cada distintivo de calidad que acredite el solicitante con un
máximo de 2 puntos.
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e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras
actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de
manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y culturales) de
este término municipal, así como de su mercadillo: 

 Por conferencias, jornadas, seminarios, etc: 0,10 puntos por cada uno hasta
un máximo de 1 punto (si tienen más de 5 años desde su realización se puntuarán a
la
mitad).

 -Por cada 50 horas de formación: 1 punto, con un máximo de 2 puntos (si
tienen más de 5 años desde su realización se puntuarán a la mitad)

f.- Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en
materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan
presentar las personas consumidoras y usuarias: 1 punto cuando se acredite.

g.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier
Estado miembro: 1 punto cuando se acredite su inscripción.

h.-  La consideración de factores de política social como:
- Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes: 

 Por pertenecer el solicitante a alguno de los siguientes colectivos: mujer,
jóvenes menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración:
1 punto.

 Por ser victima de violencia machista: 2 puntos.
.
- Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes.

 Número de personas dependiente económicamente de los solicitantes: 0,25
puntos por cada persona dependiente a cargo del solicitante, con un máximo
de 1 punto.

i.-Por mercancía innovadora: 1 punto cuando la mercancía que se solicita vender no
exista ya en el mercadillo.

j.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de
las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la
actividad. La puntuación asignada, se restará de la puntuación finalmente otorgada.

Artículo 15. Resolución.

1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar
desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el
plazo  sin  haberse  notificado  la  resolución,  las  personas  interesadas  podrán  entender
desestimada su solicitud.

2.  Las  autorizaciones  para  el  ejercicio  del  Comercio  ambulante, serán concedidas  por  la
Alcaldía, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de
espera, a fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
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Artículo 16. Ubicación

1. El mercadillo del término municipal de Arquillos, se ubicará en  la calle Nueva.

2. En la Alcaldía podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado,
el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de
la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor
este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no
desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.

1. El mercadillo se celebrará todos los sábados del año, y el horario del mismo será desde las
8  hasta las 13 horas. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán
modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autorización con una
antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que
han ocasionado el cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han
de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del
mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del  mercadillo los puestos del mismo
deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 18. Puestos.

1. El mercadillo constará de 25 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta
como Anexo a la presente Ordenanza.

2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 2 metros y un máximo de 16
metros.

3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y
reunir  las condiciones necesarias para  servir  de soporte a los  productos  dentro de unos
mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar los
terrenos del mercadillo con otros  elementos que no sean los puestos desmontables.

CAPITULO II DEL COMERCIO ITINERANTE

Artículo 19. Itinerarios

1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:

a)  Para  el  comercio  itinerante  con  ayuda  de  vehículo  se  habilitan  las  siguientes  calles:
Cualquier calle del Municipio.
b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado
por la persona vendedora, las calles autorizadas serán: Cualquier calle del Municipio.
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2. El comercio itinerante podrá ejercerse los días sabados, desde las 8 hasta las 20 horas.

3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios,
fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación
mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido.
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han
ocasionado
el cambio.

Artículo 20. Vehículos.

Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la
normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Sanidad  de  los  productos  expendidos  o
comercializados.

CAPITULO III DEL COMERCIO CALLEJERO.

Artículo 21.

1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Cualquier calle
del Municipio. Los puestos callejeros no podrán situarse en accesos a edificios de uso público,
establecimientos comerciales e industriales, ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni
en los lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal y rodada.

2. El comercio callejero podrá ejercerse  de Lunes a Domingos excepto festivos de Navidad,
Año Nuevo o Reyes. El horario de apertura de los puestos será desde las 8, hasta las 20
horas.

3.  En  caso  de  interés  público,  mediante  acuerdo  motivado,  se  podrán  modificar  las
ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una
antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que han ocasionado
el cambio.

TITULO V COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 22. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante,
que  deberá  ser  oída  preceptivamente  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  8  del  texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de
ubicación del  Mercadillo  previstos  en el  artículo  16 de  esta  Ordenanza y  todas  aquellas
cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.

2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la
toma de decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.  
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4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el
correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las
asociaciones comerciantes, representantes de las organizaciones de consumidores, así como
la propia Administración municipal. (El número de miembros de la comisión dependerá de lo
que decida la Corporación).

TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 23. Potestad de inspección y sancionadora.

1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y
vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la  presente Ordenanza, cuidando de
que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales
establecidas en la legislación vigente.

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se
procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición
de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se
dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial,  en el
aspecto sanitario.

Artículo 24. Medidas cautelares

1.  De  conformidad  con  el  artículo  56  de  la  Ley  39/2015,  de  1  octubre,  iniciando  el
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o
a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas
para  asegurar  la  eficacia  de  la  resolución  que  pudiera  recaer,  así  como  la  protección
provisional de los intereses implicados. Así, en el caso de infracciones graves o muy graves,
se  pondrán  adoptar  motivadamente,  como  medidas  provisionales,  la  incautación  de  los
productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones
vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos
de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o
instruir  el  procedimiento,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  en  los  casos  de  urgencia
inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de
forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
las mismas.

Artículo 25. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
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1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta
de las mercancías.
b)  No tener,  a  disposición  de  la  autoridad competente,  las  facturas  y  comprobantes  de
compra de los productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el
texto refundido  de  la  Ley  del  Comercio  Ambulante,  aprobado  por  el  Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave,
así  como  el  incumplimiento  del  régimen  interno  de  funcionamiento  de  los  mercadillos
establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en
el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos
objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su
personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la
autorización  municipal  respecto  al  lugar  autorizado,  fecha,  horario,  tamaño,  ubicación  y
estructura de los puestos.
e)  El  ejercicio  de  la  actividad  por  personas  distintas  a  las  previstas  en  la  autorización
municipal.

3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión
en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)  La  resistencia,  coacción  o  amenaza  a  la  autoridad  municipal,  personal  funcionario  y
agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.

Artículo 26. Sanciones.

1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante,  para  la  graduación  o calificación  de  las  sanciones  se  tendrán  en cuenta  los
siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones
graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización
municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso
de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el  ejercicio de la
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actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar
esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación
de la  inscripción en el  Registro  de  Comerciantes Ambulantes, en el  supuesto de  que  la
persona comerciante se encontrara inscrita.

Artículo 27. Prescripción.

1.  La  prescripción de  las  infracciones  recogidas  en esta  Ordenanza,  se  producirán  de  la
siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la
infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de
conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento  Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta
Ordenanza,  serán  prorrogadas,  a  partir  de  ese  momento hasta  que  transcurra  el  plazo
previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las
disposiciones municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día _____________,
y entrará en vigor el día __________.
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ANEXO I
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ANEXO II

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero,  por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria)

D/Dª ……………………………………………………… con DNI/NIE/NIF ………………………..

actuando en representación de ………………………………………….. con NIE …………………..

Vista la  solicitud presentada,  solicitando  autorización  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante en el
municipio de  Arquillos, por medio del presente documento formula

DECLARACION RESPONSABLE sobre el cumplimiento:

      PROPIO _____ (marque con una X, en su caso)

      DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO _____(marque con una X, en su caso)

de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:

-  Que cumple los  requisitos  establecidos en  el  Texto Refundido de  la Ley  del  Comercio Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29
de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Arquillos para la regulación del comercio ambulante.

- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo
aportarla cuando fuera requerida por la Administración.

- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.

En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados
Tributarios.

b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de
las cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos
objeto del  comercio ambulante o no sedentaria. En el  caso de que los objetos de venta consistan en
productos para la alimentación humana,  estar en posesión del  certificado acreditativo de la formación
como persona manipuladora de alimentos.

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal.

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__

Firmado: ……………………………………………………………….…
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La  circunstancia  de  estar  dado  de  alta  y  al  corriente  del  pago  del  impuesto  de  actividades
económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del
interesado, bien por él mismo ______   (marque con una X, en su caso), en este caso, se entrega la
documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que
verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.
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9 - MOCION DE LA ALCALDIA PARA PROMOVER UNA DECLARACION
INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS  PARA QUE LA MONTERIA
Y LA REHALA SEAN DECLARADAS BIEN DE INTERES CULTURAL DE ANDALUCIA
EN SU CATEGORIA DE ACTIVIDAD DE INTERES ETNOLOGICO 
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Se da cuenta de la Moción presentada por la Alcaldia-Presidencia, de fecha 3 de abril de 2017, a instancia
de la Sociedad de Caza San Anton, que literalmente transcrita dice:

Moción para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de a fin de
que la montería y la rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural de Andalucía
en su categoría de Actividad de Interés Etnológico

“Miguel Angel Manrique Ramirez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  Arquillos, presenta al Pleno del
Ayuntamiento  de  la  presente MOCION para  su  debate y  aprobación,  si  procede,  de  acuerdo  con  la
siguiente

                              EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La  Federación  Andaluza  de  Caza,  junto con  la  Asociación Española  de  Rehalas  y  la  Asociación  de
Terrenos  de  Caza,  ha  promovido  el  correspondiente  expediente  administrativo  a  fin  de  obtener  la
declaración de la montería y la rehala como Bien de  Interés Cultural de Andalucía y su posterior inclusión
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Junto a esta moción se acompaña un documento técnico-científico que contiene el catálogo de valores
que encierran la monteria y la rehala y con el  que se pretende demostrar que esta singular actividad
cinegética se ajusta a los criterios establecidos en la legislación internacion al (UNESCO, Convención para
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial , París, 2003), en el marco jurídico nacional (Ley 10/2015
de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) y en el ordenamiento autonómico
(Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.  Texto consolidado de 28 de
noviembre de 2012) y con ello promover en Andalucía su declaración como Bien de Interés Cultural, en su
apartado  de  Actividad  de  Interés  Etnológico  y  su  posterior  inscripción  en  el  Catálogo  General  del
Patrimonio Histórico.

A primera vista, parece adecuado considerar que la modalidad de caza mayor identificada como montería
se enmarcaría dentro del patrimonio inmaterial cultural, que la Convención de París 2003 define como 
"los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural
inmaterial,  que  se  transmite  de  generación  en  generación,  es  recreado  constantemente  por  las
comunidades  y  grupos  en  función  de  su  entamo,  su  interacción  con  la  naturaleza  y  su  historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad humana". (art. 2)

Por su parte, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía,Texto consolidado
de 28 de noviembre de 2012, define la actividad de interés etnológico como

"las  prácticas,  conocimientos,  saberes,  rituales,  expresiones  verbales,  estéticas  y  artisticas  que
constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz o de alguno de los colectivos que lo forman".

El catálogo de valores culturales que se manifiestan en la montería y la rehala mantiene su continuidad en
el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el territorio, se reproduce a partir de procesos de
aprendizaje y transmisión intergeneracional y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que
dichos valores tienen una especial significación.

La montería y la rehala son los dos componentes indisociables de una modalidad cinegética colectiva de
caza mayor, original y de enorme profundidad temporal, con un ámbito territorial que incluye a una buena
parte del territorio andaluz y que se adapta armónicamente a los ecosistemas de bosque mediterráneo de
la mitad sur de la Península Ibérica.

La  declaración  de  BIC  para  la  montería  y  la  rehala  contribuirá  a  una  mayor  valoración  social  y  al
reconocimiento público de los valores culturales de dicha actividad, así como a la adopción de las medidas
de salvaguarda de este componente del patrimonio inmaterial cultural de Andalucía.

Por todo ello, entendiendo que la montería y la rehala tienen en nuestra Comunidad Autónoma los valores
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antes citados , que en nuestra localidad cuenta con unas profundas raíces y un marcado valor social,
cultural así como económico y ante la iniciativa de la Federación Andaluza de Caza, el Alcalde-Presidente
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

1. El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucio nal en apoyo del expediente
promovido por  la  Federación  Andaluza  de  Caza  al  objeto que  la  montería  y  la  rehala  sean
declaradas  Bien  de  Interés  Cultural  de  Andalucía  en  su  categoría  de  Actividad  de  Interés
Etnológico por parte de la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia.

2. A tal  efecto,  este  Ayuntamiento  acuerda  dar  traslado  de  la  presente  mocion  alInstituto  de
Patrimonio Histórico dependiente de la Conseje ría de Cultura de la Junta de Andalucía.”

Sometida a debate el Sr. Antolino dice que la caza es un recurso muy bueno y que cuando el Duque de
Medinacelli cedió  las Dehesas uno de los motivos fue para la caza y entiende que hay que fomentarla y en
su caso respetarla por lo no partidarios. Vivimos en una zona rodeada de caza y crea muchos  puestos de
trabajo, y es una economia importante en toda la provincia, aunque en Arquillos sólo tengamos caza
menor.

El  portavoz  de  IU  expone que  la  caza está  regulada como deporte  por  la  Comunidad  Autonoma de
Andalucia y que ahora mismo no hay ninguna iniciativa legislativa que vaya en contra de la caza, que su
grupo  apoya la caza para incentivarla,  pero que no se puede pedir que  todo sea declarado de interes
cultural  y que se van a abstener porque no creen que este sea el sitio idoneo para que el Ayuntamiento
haga una proteccion a la caza, puesto que es en otras instancias donde se debe plantear.

A continuación se somete por  la Presidencia a votación y  el Pleno   por  7 votos a favor (3 del grupo PP, 2
del grupo PSOE y 2 del grupo AD) y 2 abstenciones del grupo IU-LV-CA,  ACUERDA aprobar la Moción  en
sus mismos términos.

10 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del grupo municipal  PSOE, Sra. Alarcón, formula las
siguientes: 

P:¿Habéis hablado con Inma Cuesta sobre el nombre de la escuela de música?

La Presidencia contesta que ha hablado con el padre y ha dicho que si, que está de acuerdo en que se le
ponga su nombre.

P: ¿Cómo va el asunto del vallado de los solares?
La Presidencia contesta que  ya se han empezado a enviar las cartas con las nuevas normas del vallado,
están todas registradas y se han notificado a unas 9 personas.

R: Que se haga un mayor control del Centro de Formación y Asociacionismo, porque se está dejando a la
gente  y lo están haciendo todo polvo, persianas rotas, mesas muy rayadas y hay que tener mayor control
de a quién se le deja el Centro y si se rompe algo el que esté allí que lo pague.
La Presidencia responde que si, que se debe llevar más control pero es complicado por que no hay una
vigilancia constante, que se sabe quien entra pero no se sabe si al salir han hecho algunos desperfectos
por que entran muchas  personas  como las  costureras  que se le dijo  que se cambiaran al  centro  de
formación por  que donde estaban había unas goteras  y hay que reformar donde estaban las  chicas,
también entran las Asociaciones y los que apoyan PROA, el CIM, servicios sociales….

Por el Concejal del PSOE, Sr. Castillo Villar, se formulan los siguiente ruegos y preguntas:
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R: En relación a la propuesta que se hizo sobre añadir una finca del término de Navas de San Juan al coto
de Arquillos, que se quedó en que debía aprobarse por Pleno y no lo hemos visto y está incluida en el coto.
La Presidencia responde que a el se lo propusieron y lo estuvieron viendo, pero de ahí a que estuviera ya
incluido no sabía nada sin aprobarlo en Pleno, cómo se ha añadido esa finca al coto.

P: ¿Si en el Presupuesto va incluido el arreglo de las Pistas Deportivas de El Porrosillo?
La Presidencia  contesta  que tiene pensado incluir  en el  PER del  año 2008 la  inversión de  poner  el
saneamiento a la calle de detrás de la Iglesia de El Porrosillo y hacer una nave en las pistas deportivas
para aseos y duchas  y almacén.

P: En el pleno anterior se dijo que se había estado utilizando  por el Policía Local el pabellón como cochera,
¿Eso fue así realmente, porque como mínimo tendría que haber pedido permiso?
La Presidencia responde que el municipal encerró durante 2 días el vehículo y fue algo puntual porque le
robaron el remolque con aceituna, pero ya le ha dicho que no lo encierre más allí, que ese no es el lugar
para encerrar vehículos.
A modo aclaratorio la Presidencia dice que en la siguiente semana va a tener que meter su tractor en el
pabellón  unos 3 días para la homologación de los cursos que ha solicitado el Ayuntamiento.

P: ¿Los carteles de la prohibición de arrojar basura cuando se van a poner?, porque ha visto los de la
venta ambulante pero no los de la basura.
La Presidencia contesta que están comprados, que los van a poner en breve y también se van a colocar
otros carteles para desviar el tráfico para que no pasen por el centro de El Porrosillo los vehículos de más
de 3.500 kg.

P:¿Cómo va el tema de las escombreras?

La Presidencia responde que ya está abierta la de las Navas, que habló con Diputación para que lleven
ellos la gestión unas 3 horas diariamente y nos van a mandar un presupuesto con los costes,  y que solo
será para escombros de obras menores y otros materiales procedentes de las obras, porque los de obras
mayores tiene que llevarlo directamente a Navas. Que también le planteó el problema del acceso porque el
carril no está en buen estado y le ha pedido que lo asfalten para que puedan entrar los camiones, y cree
que se abrirán pronto.

R:Que se arreglen los 2 0 3 azulejos que le faltan a la fachada del   edificio de usos múltiples de El
Porrosillo.

La  Presidencia toma nota.

R.- Que se arreglen también los pinotes de la Carretera de El Porrosillo que hay muchos tirados.

La Presidencia responde que lo han puesto 2 o 3 veces y los vuelven a tirar.

R.- Que se pongan señales de limitación de circulación en la Ctra. De El Porrosillo a los vehículos pesados.

El concejal de AD, Sr. Jiménez dice que antiguamente había una señal de prohibición de circular de 20 Tm
colocada antes de llegar al puente en toda la carretera.

La Presidencia responde que insistirá a la Diputación como titular de la carretera.

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, Sr. Armijo que formula los siguientes

ruegos y preguntas:

 P.-  El enganche que han puesto en la escombrera es solo para los vehículos de la Diputación o se puede
hacer con algún otro camión que sea de un autónomo que pueda prestar ese servicio ?

La Presidencia responde que está habilitado para los camiones de Diputación y que no cree que sea muy
rentable  que  un  particular  haga  una  inversión  para  este  tema,  porque  deberían  generarse  muchos
escombros, sin embargo los de las obras mayores sí los podrá llevar cualquier camionero y no tiene que
ser sólo de Resur.  Y que cuando esté todo en funcionamiento por  los guardas de Medio Ambiente  se va a
vigilar el tema de los residuos.  El Sr. Armijo dice que si por ej. se llevan los escombros a un contenedor
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que ponga el que vende materiales de construcción, no será necesario que la  escombrera  este abierta
todos los días. 

P: Como va el asunto de poner un cartel para las obras que hayan solicitado la licencia?

La Presidencia responde que ya está hecho en un color fosforito, tanto para los solicitadas como para las
concedidas.

P:  Ha visto como se ha puesto en el  arroyo del  Espino un contenedor para la basura, ¿Cómo se ha
quedado el campo tras estos días festivos?

La Presidencia responde que cree que ya han ido a limpiar las zonas para recoger los residuos  y que el
contenedor se quedó pequeño porque ha estado mucha gente de acampada en Semana Santa, que no
obstante  preguntará porque no está seguro.

P: ¿Se ha llegado a algún acuerdo con la asociación de Pádel para que gestionen las pistas?  

La Presidencia responde que el lunes ha quedado con ellos y que le ha pedido que traigan sus  propuestas,
que está de acuerdo pero antes habrá que estudiar la forma legal parta hacerlo.

R.- Que hay que ir pensando en hacer algunas mejoras en las pistas de Pádel como colocar unos bancos
para que se sienten los que están esperando,  y poner una rafia para el sol de la tarde porque  están mal
construidas ya que a algunos usuarios les da el sol cuando están jugando. 

El concejal de Deportes  responde que ya se ha colocado un banco que se ha retirado de la obra de la
Crta. de Linares y se intentará poner mas, y respecto al sol dice que el problema viene del campo de fútbol
que está mal construido y pasa lo mismo.

R: Que se dote de material al monitor deportivo que se contrate para incentivar a los mas pequeños en
este deporte  como por ej.palas  para  prestarelas a los menores de 16 años.

El  concejal  de Deportes explica que somos el  único pueblo que no tiene monitor  deportivo y que es
necesario para promover el deporte local.

El Sr. Jiménez dice que hay que recuperar este tema porque antes lo hacia la concejala de Deportes Mª
Dolores Alarcón en el verano  y hacia muy buena labor con poco coste y por ello están  muy de acuerdo
con la contratacion de un monitor deportivo.

P: ¿Cómo va el tema del arroyo de las Manillas?.  Se debe insistir en este tema que es competencia de la
CHG, porque los muros que sostienen el parque por ahí se están haciendo socavones y este es un asunto
prioritario y da miedo porque el agua hace mucho daño a los cimientos, se puede volcar el otro muro y
llevarse el parque.

La  Presidencia  responde  que  se  han  mandado  3  informes  con  reportaje  fotográfico   y  vídeo  a  la
Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir y a la Subdelegación del Gobierno, que también lo ha hablado
con la nueva Subdelegada  al mes de tomar posesión  exponiéndole las quejas,  ya que no es razonable
que en los últimos 5 años  no se ha cumplido nada; que el anterior Subdelegado le decía que ya se había
adjudicado a TRAGSA la redacción del proyecto pero que no lo hemos visto,  y que  como haya  mas
inundaciones serán  ellos los responsables.

El  Sr.  Jiménez Navarro  pregunta por  qué no se quitan  esos muros?  La Presidencia  responde que no
podemos tocar ahí porque eso son terrenos de  la CHG, y el mayor problema fue encauzar el  arroyo
cuando antes había mas anchura para las bajadas del agua y que quizás se podría pedir autorización para
que nos dejaran ejecutar obras de emergencia  para seguridad,  porque es una vergüenza el poco caso
que nos hacen, que nos vamos a tener que ir a manifestarnos a  Sevilla.

El  Sr.  Armijo dice que primero habría que adoptar otras medidas como difundir este problema en los
medios de comunicación,  porque no ha pasado  mas porque llueve poco y ahí existe un peligro latente.

R: Que el Policía local venga también algunas noches porque es cuando hay mas trapicheos y mas robos.

La Presidencia responde que también se lo propuso a la Subdelegada del Gobierno que había menudeo y
robos de aceitunas  y su sorpresa fue cuando le contestó que no había ninguna denuncia y que  la Guardia
Civil  actúa cuando hay denuncias.  El Sr. Castillo dice que tampoco la Guardia Civil facilita las denuncias.

El Sr. Navarro dice que la Guardia Civil no es ese el problema,  sino que el problema está en la Justicia,
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que parece que  está hecha para el delincuente,  que interesa mas coger el coche o el carrillo para robar
aceituna  que trabajar  y como no les pasa nada los dueños de las olivas se aburren.

A continuación interviene la Sra. Magdalena Nájera, del grupo municipal AD, que formula  la siguiente

P: Las señales de tráfico de prohibición de aparcar los vehículos  cada quincena en un lado de la calzada  y
en el contrario, quien decide donde se ponen  y cuando?.
La Presidencia responde que los interesados lo soliciten al Ayuntamiento y se estudia su viabilidad, y que
ya se ha solicitado por algún vecino.

A continuación la Presidencia abre el turno de preguntas para el público asistente. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 22:45 del día 20 de ABRIL
de 2017, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el
Secretario que doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO   

  LA SECRETARIA,

Fdo.:   IRENE GOMEZ DE LA LINDE
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